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I. Introducción

Según lo establecido en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública y en el Instructivo Presidencial N° 007/2014, los órganos de la Administración del Estado deben 
establecer Consejos de la Sociedad Civil, de carácter consultivo, conformados de manera diversa, represen-
tativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia 
del órgano respectivo. 

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa señalada, mediante Resolución N° 104, del 20.03.2015, se 
aprueba el nuevo texto de la Norma General de Participación Ciudadana de la Corporación Nacional Forestal, 
en la cual se establecen las modalidades de participación que tendrán las personas y organizaciones en el 
ámbito de su competencia, siendo uno de ellos el Consejo de la Sociedad Civil.

Asimismo, mediante Resolución N° 292 del 20.07.2015, se aprueba el Estatuto del Consejo de la Sociedad 
Civil de CONAF, cuya función será la de velar por el fortalecimiento de la gestión pública participativa en la 
Corporación e incorporar la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de gestión de las políticas públicas. Igual-
mente deberá aprobar la Cuenta Pública Participativa, antes que ésta sea dada a conocer a la ciudadanía. 
También podrá aportar conocimientos y opiniones respecto a otras materias de competencia del Servicio.

Posteriormente, mediante Resolución N° 38, del 21.01.2016, se crea la Unidad de Participación Ciudadana 
y Transparencia, bajo la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones, Unidad Asesora de la Dirección 
Ejecutiva, a objeto de fortalecer su gestión, y que tendrá dentro de sus funciones el cumplimiento de lo 
mandatado en la Ley N° 20.500.

Dado lo anterior, el presente informe tiene por finalidad dar a conocer la gestión realizada por el Consejo de 
la Sociedad Civil de CONAF, durante el periodo 2016-2017, y entregar las sugerencias y opiniones emitidas 
por los Consejeros/as para las distintas áreas de gestión de la Corporación.  
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II. Marco Legal

- Ley N° 20.500, del 16.02.2011, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, sobre Asociaciones y Par-
ticipación Ciudadana en la Gestión Pública.

-  Instructivo Presidencial N° 007, del 06.08.2014,  para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

-  Resolución N° 104, del 20.03.2015, aprueba nuevo texto de la Norma General de Participación Ciudadana 
de CONAF.

-  Resolución N° 292, del 20.07.2015,  aprueba el Estatuto del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF.

-  Resolución N° 98, del 18.02.2016, sobre procedimiento de gastos del Consejo de la Sociedad Civil de 
CONAF.

III. Funciones del Consejo de la Sociedad Civil

- Participar con su opinión en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas, planes,  programas y el 
presupuesto de la Corporación Nacional Forestal. 

- Aprobar la Cuenta Pública Participativa de la Corporación Nacional Forestal antes que sea dada a conocer 
a la ciudadanía.

- Aportar con conocimientos y opiniones respecto a otras materias de competencia del Servicio.
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Consejero/a 
Titular Consejero/a Suplente Institución Cargo

Francisco Tapia Moreno Rodrigo Ríos Lagos
Corporación Nacional de 
Estudiantes de Ciencias 
Forestales (CONECIF) 

Presidente 
COSOC

Jacqueline Arriagada Villegas Miriam Talavera Illanes Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas (ANAMURI)

Vicepresidenta 
COSOC

Jorge González Castillo Sin consejero suplente Confederación Nacional de 
Trabajadores Forestales (CTF) Consejero

Hernán Muñoz Bernal Carlos Letelier Albornoz Asociación Gremial de Pequeños 
y Medianos Industriales de la 
Madera (PYMEMAD)

Consejero

Manuel Sánchez Olate Francis Dube Universidad de Concepción, 
Facultad de Ciencias Forestales

Consejero 

Manuel Hermosilla Daudet* Alexis Wainer                                                                                                                                        
Departamento de Propietarios 
Forestales de CORMA 
(PROPYMEFOR)

Consejero

Gabriel Pérez Figueroa Sin consejero suplente
Red de Pequeños Propietarios 
de Bosque Nativo de la 
Araucanía

Consejero

Juan Pablo Orrego Silva Florencia Ortúzar ONG Ecosistemas Consejero

Agustin Mariano Quinchao Catalina Órdenes

Confederación Nacional de 
Federaciones de Cooperativas y 
Asociaciones Silvoagropecuarias 
de Chile (CAMPOCOOP)

Consejero 

   (*) Consejero renunció antes de terminar el período. La institución representada no nombró a un nuevo Consejero/a  
titular.

IV. Integrantes del Consejo de la Sociedad Civil

El Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, de acuerdo a su Estatuto, está integrado por 9 consejeros/
as  pertenecientes a asociaciones sin fines de lucro, representantes de diversos sectores de la 
sociedad civil, los cuales permanecen en sus cargos durante 2 años, pudiendo ser reelectos por un 
período. 
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Nombre Cargo

Mariela Espejo Suazo Secretaria Ejecutiva

Leslie Escobar Tobler Secretaria de Actas 

Asimismo, el Consejo lo integran dos funcionarios/as de la Corporación, designados/as por el Director Ejecu-
tivo, quienes solo tienen derecho a voz y cuyos cargos son los siguientes:



9

V. Actividades 2016 - 2017

Se elaboró un Plan de Trabajo para cada año en el cual se definieron los temas a abordar en las respectivas 
sesiones. Las primeras reuniones del año se destinaron para revisar y aprobar las respectivas Cuentas Públi-
cas Participativas y posteriormente se trataron temas de interés institucional, sobre los cuales los Conseje-
ros/as aportaron con sus conocimientos y emitieron sus opiniones, para ser consideradas por la autoridad en 
el proceso de toma de decisiones. 

A continuación se indican las fechas en que se realizaron las reuniones, contenidos y expositores/as de los 
temas tratados.

• PLAN DE TRABAJO 2016

4 marzo - Revisión Cuenta Pública Participativa 2015
 
  - Proceso Constituyente
  - Expositor: Sr. Danilo Zapata, División de Organizaciones Sociales - SEGEGOB  

4 abril  - Aprobación Cuenta Pública Participativa 2015 

  - Ley N°20.500 de participación ciudadana y una nueva constitución para Chile
  - Expositor: Sr. Eric Olivares, División de Organizaciones Sociales - SEGEGOB
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• PLAN DE TRABAJO 2017

4 abril   - Tormenta de fuego, su balance y plan de restauración del patrimonio forestal 
  - Expositor: Sr. Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo de CONAF 

  - Revisión Cuenta Pública Participativa CONAF 2014 - 2016

7 junio   - Avances Institucionalidad Forestal
  - Expositor: Sr. Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo de CONAF

  - Programa de recuperación áreas afectadas por los incendios forestales 
  - Expositor: Sr.  Marcelo Sandoval, Dpto. Plantaciones Forestales

2 septiembre - Lineamientos Estratégicos de CONAF 
  - Expositor: Sr. Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo CONAF

  - Decreto Ley 701, sobre Fomento Forestal 
  - Expositora: Sra. Paula Vásquez, Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental CONAF

  - Estado Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
  - Expositor: Sr. Francisco Tapia, Presidente del COSOC

26 octubre - Demandas de Fomento Forestal
  - Expositor: Sr. Esteban Díaz, Consejero Presidente de Campocoop

  - Estrategia Nacional de Cambio Climáticos y Recursos Vegetacionales
  - Expositor: Sr. Javier Cano,  Dpto. Cambio Climático y Servicios Ambientales CONAF 

  - Estrategia de Prevención de Incendios Forestales
  - Expositora: Sra. Ximena Ponce, Gerencia de Protección y Prevención de Incendios   
     Forestales CONAF

23 noviembre - Política Uso de la Leña
  - Expositor: Sr. Rony Pantoja, Jefe Unidad de Dendroenergía CONAF

  - Política Forestal 2015 - 2035
  - Expositor: Sr. Rodrigo Herrera, Asesor Legislativo CONAF
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10 agosto - Avance Legislativo Proyecto Servicio Nacional Forestal
  - Expositor: Sr.  Rodrigo Herrera, Asesor Legislativo CONAF

  - Resultados Fondos Concursables Ley N°20.283 sobre  Bosque Nativo y 
     Fomento Forestal
  - Expositor: Sr. Sergio Monrroy, Jefe (S) Dpto. Bosque Nativo

  - Presentación Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales -   
        CONECIF
  - Expositor: Sr.  Francisco Tapia, Presidente del COSOC

13 octubre - Visita a terreno experiencia silvopastoral en el predio Ranchillo Alto, comuna   
         de Yungay, región del Biobío
  - Expositor: Sr. Francis Dube, Consejero de la Universidad de Concepción

1 diciembre - Educación Ambiental
  - Expositor: Sr. Juan Pablo Orrego, Consejero ONG Ecosistemas

  - Balance gestión COSOC período 2016 -2017 
  - Expositor: Sr. Francisco Tapia, Presidente del COSOC
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VI. Observaciones y Sugerencias de los Consejeros/as
 
Los aportes realizados por el Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, en las reuniones de trabajo y a los 
documentos de Cuentas Públicas Participativas, fueron agrupados conforme a las siguientes áreas:

Temas legislativos 

1. Se concuerda completamente con la necesidad de contar con un servicio público, sin desmerecer la 
importante labor realizada por CONAF en el país, que se haga cargo del desarrollo de este sector tan 
relevante para Chile en todos sus ámbitos: institucional, productividad y crecimiento, inclusión y equidad 
social, protección del patrimonio forestal, investigación y educación. También se considera fundamental 
que dentro de este servicio se potencie y fomente aún más la participación ciudadana en la elaboración 
de las políticas públicas.

2. La Política Forestal 2015-2035, elaborada por el Consejo de Política Forestal, es uno de los hitos más 
trascendentales de la cuenta pública 2016-2017, se destaca la metodología rigurosa y pluralista que 
incorpora las diversas visiones de los distintos actores del sector forestal chileno, como también la 
voluntad y compromiso de las autoridades del gobierno y de los consejeros/as en alcanzar las metas. 

Fomento forestal y fiscalización 

1. En materia de bonificaciones acogidas a la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal, se percibe una baja ejecución de los recursos y se solicita a CONAF analizar las razones 
porqué esto está ocurriendo.  Asimismo, se sugiere revisar que los fondos sean asignados en forma 
concursable.

2. El Consejo considera que debiera haber una bonificación para las plantaciones con especies nativas, 
además de establecerse un sistema de sustitución y restitución donde hoy existen plantaciones exóticas.  
Se considera que los pequeños/as propietarios/as deben tener acceso a la discusión y antecedentes de 
este posible cuerpo legal (nuevo DL 701), recibiendo apoyo de extensionistas.

3. Se sugiere fomentar plantaciones con especies doble propósito y no introducir especies exóticas que 
generen diversos prejuicios para el ecosistema y las economías locales. Entre estas especies deben tener 
prioridad las siguientes: Castaño,  avellano chileno, encino, roble chileno y nogal, dado que contribuyen 
a la economía de la Agricultura Familiar Campesina ya que producen frutos que sirven tanto para la 
alimentación humana como animal y además poseen usos madereros en el largo plazo. 

4. Se considera relevante que se retome el convenio INDAP-CONAF, para acceso a créditos y subsidios por 
parte de pequeños/as productores/as.

5. Se sugiere crear un fondo de apoyo a la investigación e innovación, para desarrollar avances en temas 
como: aceleración de crecimiento de plantas, otros usos con valor agregado, manejo de plantaciones, 
mejoramiento de proveedores (viveristas), acceso a tecnologías y maquinarias, entre otras.  

6. Se plantea que es necesario facilitar a los pequeños/as propietarios/as la elaboración de Planes de 
Manejo, mediante los extensionista forestales, y entregar asesoría sobre los canales existentes para 
entregar sus productos al consumidor final. 
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7. El Consejo opinan que es necesaria una mayor fiscalización hacia las grandes empresas forestales ya que 
se mantiene la sustitución de especies nativas y se requiere mayor protección de los cursos de agua.  

8. Se solicita evaluar el actual funcionamiento de Guías de Libre Tránsito, ya que se requieren mejoras que 
hagan más expedito su funcionamiento.

Prevención y combate de incendios forestales 

1. Respecto a emergencia y adaptación a condiciones de incertidumbre en incendios forestales, se observa 
la necesidad de mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados de manera efectiva, 
incorporando a los pequeños/as propietarios/as. Asimismo, se proponen brigadas de primer ataque 
financiadas por CONAF cercanas a la comunidad.

2. Para mejorar la prevención de los incendios forestales es necesario potenciar el uso de la tecnología, 
profesionalizar a los brigadistas forestales y potenciar el rol de los extensionistas forestales.

3. En relación a las quemas agrícolas se propone coordinar con INDAP un proyecto de “No más Quemas”  que 
impulse la reutilización de rastrojos. 

4. Hay que asegurar la participación activa de las comunidades y la sociedad en la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, y que ésta no sólo se traduzca 
en actividades de carácter consultivo. Este mismo principio debe aplicarse en la elaboración del Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta frente a la ocurrencia de incendios forestales. Está claro que la 
prevención es fundamental para evitar catástrofes como las acontecidas el año 2017. La educación 
socio-ambiental constituye un pilar imprescindible en la prevención.

5. Considerando lo indispensable de las comunicaciones para las labores de combate de incendios 
forestales, es necesario reforzar los equipos de radiocomunicaciones con la utilización de redes wifi y 
teléfonos satelitales en la totalidad de las instalaciones de CONAF, con el objetivo de fortalecer el trabajo 
de los brigadistas y la reacción ante las emergencias.

6. Se debe educar a las comunidades y formar ciudadanos/as realmente responsables y comprometidos 
con el cuidado de nuestro medio ambiente. Esto es clave para prevenir desastres tan grandes como los 
vividos a principio de año 2017.

7. Asimismo, se considera loable la iniciativa “comunidad preparada frente a los incendios forestales”, 
orientada a una participación activa de las comunidades en la elaboración de planes colectivos y 
desarrollo de sus capacidades y competencias. Sin duda, estos proyectos se deben potenciar y 
extender a lo largo del país.

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

1. Respecto a los planes de conservación, se considera una excelente y destacable iniciativa que debería 
ampliarse a otras especies y comunidades amenazadas. 

2. La accesibilidad universal a las áreas silvestres protegidas del Estado para las personas en situación 
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de discapacidad permite fortalecer la inclusión social, con senderos y miradores especiales dotados de 
audios y lecturas en braille. 

3. Mejorar la conectividad entre las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado.  

4. Mejorar la representatividad de ambientes y ecosistemas con escasa o nula presencia en la red de 
protección. Igualmente, se requiere fortalecer la participación activa de las comunidades y ciudadanía 
en la planificación y manejo de las áreas silvestres protegidas del Estado.

Manejo sustentable del bosque nativo

1. Uno de los más importantes desafíos de CONAF, en cuanto a un desarrollo y manejo sustentable del 
bosque nativo, es fortalecer la investigación en torno a los bosques y la educación ambiental de las 
comunidades y la sociedad en general, a fin de proteger el recurso forestal.

2. Se debe realizar una evaluación de la Ley de Bosque Nativo de carácter participativo y que incluya las 
opiniones de todos los actores sociales involucrados, desde las grandes empresas hasta los pequeños/as 
propietarios/a, campesinos/as, comunidades indígenas, etc.

Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
en ciudades y áreas periurbanas

1. Las áreas verdes contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Es así como el programa + 
Árboles para Chile cumple ampliamente con ese propósito. Sin embargo, falta materializar un plan de 
seguimiento que dé cuenta de la plantación y sobrevivencia de los árboles entregados.
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VII. Otras Actividades

Además de las reuniones realizadas, durante el período 2016-2017, se invitó al Consejo de la Sociedad Civil 
de CONAF  a participar en las siguientes actividades: 

- Lanzamiento Política Forestal 2015-2035, realizada el 03 de mayo 2016, en el Congreso    Nacional,  sede 
Santiago.

- Consulta ciudadana virtual "Estado de la participación ciudadana en Chile y modificación de la Ley N° 
20.500",  convocada  por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, en conjunto con la División de Organizaciones Sociales, realizada entre el 11 de agosto y el 30 
de noviembre 2016. El objetivo de dicha consulta fue recoger las reflexiones, opiniones y aportes de 
dirigentes de la sociedad civil de todo el país, para elaborar el informe final que el Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana entregó a la Presidenta de la República en enero de 2017.

- Cuenta Pública Participativa 2014-2016, realizada con fecha 28 de abril 2017, en la comuna de Quillota, 
región de Valparaíso. 

- Consulta ciudadana Virtual sobre “Prevención de Incendios Forestales” convocada por la Corporación 
Nacional Forestal, cuyo objetivo fue conocer cómo la ciudadanía apoya la prevención de los incendios 
forestales en el país, realizada entre el 2 y el 31 de octubre 2017.

- Visita a terreno al predio Ranchillo Alto, ubicado en la comuna de Yungay región del Biobío, donde se 
conoció el proyecto “silvopastoreo en robledales viejos con distintos grados de cobertura como una 
opción de manejo sustentable”, realizado por la Universidad de Concepción.  El objetivo del proyecto es 
mejorar la calidad del bosque nativo bajo presión de pastoreo e incentivar a las comunidades aledañas al 
predio a establecer módulos silvopastoriles destinados a unir la experiencia campesina con la innovación 
científica, en el contexto de aprovechar los productos no madereros de la superficie forestal.

VIII. Desafíos 
- Fortalecer la gestión del  Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, pasando de una participación informativa  

y consultiva a una participación más activa que tenga mayor impacto en la toma de decisiones de la alta 
autoridad.

- Mayor participación de los Consejeros/as, tanto en la elaboración del plan de trabajo anual como en las 
sesiones, se continuará con exposiciones tanto de especialista de CONAF como de los integrantes del 
consejo.

- Renovación del Consejo, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, que tengan un titular 
y un suplente, para no afectar el quórum para sesionar.

- Difundir el trabajo realizado por el COSOC, mediante distintos medios de comunicación, de forma de dar 
a conocer el Consejo y su gestión.

- Descentralizar la gestión del Consejo, realizando algunas reuniones en las regiones sedes de los 
respectivos Consejeros/as.
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Secretaría de Comunicaciones
Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia

E-mail: consejo.sociedadcivil@conaf.cl
Teléfono: 226630125
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